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1. Introducción 
 

Este trabajo se origina a partir de una inquietud acerca de la complejidad del proceso de desarrollo social. 
Nuestro primer acercamiento al tema que nos ocupa en este artículo, se produce frente a la búsqueda de 
nuevos campos para la aplicación de la teoría antropológica. Nuestros primeros interrogantes surgieron 
relacionados al dilema ético que se presenta frente a la intervención del antropólogo en el campo. Pensamos 
además, que es válido preguntarnos acerca de los supuestos que subyacen a las prácticas del desarrollo. 
Basándonos en estas inquietudes es que nos propusimos el presente análisis.  
La idea no es emitir un juicio respecto al desarrollo en sí, sino mostrar que la producción institucionalizada de 
ideas/conocimiento sobre el objeto de desarrollo, tiene consecuencias importantes a la hora de planificar la 
manera de llevar adelante los cambios macro y micro estructurales. Queremos preguntarnos también sobre 
los efectos que tienen estas ideas/discursos para los procesos sociales.  
 
2. Definición del concepto de Desarrollo. 
 
El concepto de desarrollo es resultado de una construcción social e histórica, y por lo tanto, es un concepto 
dinámico, polisémico y además polémico. 
Dicha noción está conectada con la idea de progreso, con el propósito de buscar mejorar las condiciones de 
vida de las diferentes poblaciones, acercándose al nivel de vida de occidente. Destacamos que hay un fuerte 
componente evolucionista y etnocéntrico en estas posturas. Dicha ideología supone a las sociedades 
occidentales, civilizadas como las que han llegado más lejos en términos evolutivos y que por lo tanto 
contarían con herramientas para ‘ayudar’ a los grupos menos favorecidos.  
 
A. Escobar (1988 y 1995) sostiene que el Desarrollo es un discurso hegemónico desde el cual se ha tratado 
de controlar y ordenar los pueblos del Tercer Mundo desde la segunda mitad del SXX, y afirma que el 
desarrollo es una nueva versión del encuentro colonial, del dominio de Occidente sobre el resto del mundo. 
La concepción moderna de desarrollo surgió luego de la 2° Guerra Mundial, en un contexto de grandes 
cambios: consolidación de los estados-nación, búsqueda de nuevos mercados por parte del capitalismo, la 
Guerra Fría, el proceso de descolonización, confianza en la ciencia y tecnología, y el crecimiento de áreas 
subdesarrolladas. Frente al contraste entre las naciones industrializadas y modernizadas (los denominados 
países del Primer Mundo) y las naciones subdesarrolladas (del Tercer Mundo), surgieron políticas generadas - 
por los primeros - con el objetivo de mejorar las condiciones de vida, y fomentar el progreso industrial y 
económico de las naciones subdesarrolladas. Es decir, reproducir aquellas condiciones que caracterizaban a 
las naciones industrializadas: la urbanización, educación, tecnificación, y valores y principios de la 
modernidad. Se producía - sostiene A. Escobar- un doble proceso, por un lado, el reconocimiento de las 
diferencias y su ulterior desaprobación y, por el otro lado, su negación. La misión del desarrollo era 
justamente borrar esas diferencias, aunque dicha función no fue cumplida.  
 
"En la historia occidental moderna, las áreas no europeas han sido organizadas y transformadas 
sistemáticamente de acuerdo con los esquemas europeos. Las representaciones de Asia, Africa y América 
Latina como ‘Tercer Mundo’ y ‘subdesarrolladas’ son las herederas de una ilustre genealogía de concepciones 
occidentales sobre esas partes del mundo" (A. Escobar 1996:26) 
 
El desarrollo se ha convertido en una problemática de la actualidad, una grilla a través de la cual se mira a 
las poblaciones y a las zonas más excluidas del planeta. Desde esta perspectiva los países pobres son 
definidos como sub-desarrollados. Según A. Gupta (1998), el subdesarrollo, se vuelve una forma de 
identidad en el mundo post-colonial, lo que la gente piensa que es, cómo llegaron a serlo y qué pueden hacer 
para modificar su situación esta moldeado por las instituciones, ideología y prácticas del desarrollo. 
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A pesar de la resignificación, que ha experimentado, el concepto de desarrollo contiene supuestos 
subyacentes que se han mantenido, por ejemplo la connotación positiva, el crecimiento y evolución, 
principalmente económico a partir de las potencialidades que contienen las sociedades, "el crecimiento de la 
oferta de bienes y servicios disponibles en cada sociedad nacional para cada habitante." (Rabey, M. 
1990:29).  
 
Hasta los años ‘60, no se había puesto en cuestión si la universalización del estilo occidental de desarrollo, 
que implicaba una tendencia a la homogeneización de las condiciones ideales de vida, era o no deseada. Se 
legitimó la misión del desarrollo, se lo consideró deseable y posible, surgieron instituciones, ONG’s, políticas 
internacionales y nacionales que tenían como objetivo la reversión del subdesarrollo.  
Entre los años ’60 y ’70 se produjeron discusiones en torno a cómo alcanzar el desarrollo: a partir de dos 
enfoques opuestos que concebían a la sociedad y a la economía desde diferentes ángulos, surgieron dos vías 
a través de las cuales lograr el desarrollo. Por un lado el capitalismo orientado al mercado y por otro, el 
socialismo orientado a la acción desde el estado. Desde este último se plantea una crítica al desarrollo a 
partir de la teoría de la dependencia e intercambio desigual. Dichas posturas, si bien diferían en la forma de 
concebir a la sociedad y al mundo, compartían ciertos supuestos: el desarrollo debía producirse en el ámbito 
nacional, una vez alcanzado era irreversible, se aceptaban las condiciones de vida de EEUU y de Europa 
como los parámetros deseables, y por último, se postulaba la existencia de una relación directa entre el 
crecimiento económico y la redistribución social.  
 
Con la crisis estructural que se produjo a partir de la década del ’70, y las políticas de ajuste planteadas por 
el FMI, sumado a las deudas que contrajeron las diferentes naciones, comienza la disolución de las políticas 
del Estado de bienestar que beneficiaban a los grupos ‘desfavorecidos’. En este marco en el que el rol del 
Estado como interlocutor y benefactor pierde protagonismo comienzan a surgir instancias intermedias y 
nuevos actores como ONGs y organizaciones religiosas que proponen y promueven la participación directa de 
los grupos en la resolución de sus problemas.  
 
A partir de los años ’90, el desarrollo ha comenzado a vincularse, principalmente con la conservación y uso 
adecuado de los recursos naturales, como así también con la revalorización de los conocimientos locales. "Ha 
ido cobrando fuerza la necesidad de ligar el desarrollo a la sostenibilidad, y a la dimensión humana de la 
vida, vinculada a las prácticas cotidianas y al uso de los recursos y conocimientos locales y regionales como 
eje de un desarrollo endógeno, más que a nivel nacional." (Monreal, P. Y J.C. Gimeno1999:8) 
 
3. Análisis histórico de las prácticas de desarrollo 
 
Las políticas de desarrollo social son gestadas y puestas en práctica por distintos actores sociales que están 
inmersos en un contexto histórico y político determinado que es dinámico y por lo tanto variable. Por ello, 
nos parece fundamental analizar las políticas sociales no como un bloque homogéneo sino considerarlas 
dentro del contexto particular en que son pensadas, diseñadas y puestas en práctica por actores también 
particulares: El Estado, Organizaciones de la sociedad civil, Organismos Internacionales etc. Desde una 
perspectiva sociohistórica puede reconocerse entonces la existencia de diversos tipos de políticas sociales y 
de estrategias de planificación que son consecuencia del contexto en el que se diseñan y de los actores 
implicados.  
L. Findling y M. Tamargo (1994) identifican tres modelos de Política Pública(2) asociados a distintos 
momentos históricos: 
En el marco del Modelo de Mercado como mano invisible que maximiza lo individual sobre el conjunto social, 
el Estado y sus políticas no son consideradas necesarias. El modelo de política pública es restringida y 
asistencialista, de ayuda a los desprotegidos.  
 
El Modelo Distributivo busca maximizar la distribución en función del principio de igualdad social. El Estado 
surge como el principal agente redistributivo. Los beneficiarios se definen por lo que se denomina ‘zonas 
prioritarias’, es decir aquellos sectores de la población considerados como más vulnerables definidos a partir 
de la incapacidad para cubrir sus necesidades básicas definidas para ese momento sociohistórico. La 
asistencia social es concebida como un derecho ante el cual el Estado debe responder. En este modelo se 
enfatizan los conceptos de planificación participativa, descentralización y promoción social y comunitaria, que 
al tener un componente fuerte de participación de los actores sociales en el diseño y puesta en práctica de 
los programas, produce un diferencia sustancial con los programas o políticas asistencialistas.  
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El Modelo Tecnocrático surge con el objetivo de corregir las imperfecciones del mercado. El Estado cuya 
función es garantizar el bienestar social interviene para corregir desajustes. El objetivo y argumento que se 
utiliza es el de la inclusión de los sectores ‘pobres’ al resto de la sociedad con el fin último de la integración 
gradual a la modernidad. La planificación se presenta como un abordaje casi exclusivamente económico, 
desconociendo los aspectos sociales, políticos y culturales intervinientes. El planificador se sitúa por encima 
del sistema planificado, en un plano técnico normativo y deja al político el problema de cómo hacerlo viable. 
Muchas veces, las políticas sociales fracasan por no tomar en cuenta los aspectos políticos del proceso, 
suponiendo homogeneidad y consenso donde no lo hay. También sucede que las metas y prioridades 
establecidas por los técnicos en los planes y programas, no siempre se ajustan a las necesidades reales de la 
población.  
 
Describiremos brevemente las características de las políticas sociales propuestas por cada uno de los 
modelos precedentes:  
En la década de 1960, en el marco del Modelo Tecnocrático y ante los escasos resultados obtenidos para 
superar el subdesarrollo surge el enfoque del desarrollo de la comunidad con el fin de diseñar alternativas de 
planificación diferentes. La crítica más común realizada a dichos proyectos fue que estos eran formulados de 
‘arriba hacia abajo’. En la actualidad se afirma que el desarrollo puede ser eficiente y sustentable sólo si 
proviene de la gente, es decir si se incorpora la participación local, y si se tiene en cuenta la cultura del 
lugar. Por ello es que la intervención y participación de los Antropólogos en el diseño de programas sociales 
puede resultar de gran utilidad La propuesta es invertir la formulación de los proyectos e incorporar un 
enfoque ‘de abajo hacia arriba‘. Desde esta perspectiva los antropólogos se transforman en interlocutores 
entre las comunidades y las agencias, y se incorporan de alguna forma al esquema del Desarrollo (Monreal, 
P. Y J.C. Gimeno, 1999) Incorporan al discurso de las políticas la participación y la descentralización como 
estrategias innovadoras capaces de obtener los resultados deseados. La implementación de dicho enfoque no 
generó necesariamente el éxito de los programas. Dicha perspectiva partió de supuestos que impiden 
detectar y considerar la heterogeneidad socioeconómica y cultural al interior de las comunidades con las que 
se trabaja, como así tampoco permite reconocer las diferencias de intereses entre grupos y miembros de las 
comunidades. Es decir, no se comprendió la dinámica social y política de las poblaciones a ser desarrolladas.  
 
Por otro lado, el concepto de participación que lleva implícito es restringido, ya que solo apunta a lograr la 
colaboración de la población en planes y programas que seguían siendo elaborados sólo por los técnicos de 
los organismos de planificación.  
En la década del ‘70 surge una tendencia a incentivar la participación de una manera diferente: al reconocer 
las desigualdades socioeconómicas, se consideró a la educación como la herramienta prioritaria para hacer 
posible que los sectores carenciados y excluidos tomaran conciencia de su situación. (Característicos de dicha 
postura fueron los trabajos realizados por el brasileño Paulo Freire: Movimientos de educación popular) Esta 
corriente sobrestimó las reacciones de la población y no se generaron condiciones suficientemente estables y 
permanentes para el surgimiento de acciones independientes por parte de los grupos afectados. 
 
Ha surgido a fines de los años ’80 una corriente denominada "Planificación estratégica"(3) que sostiene la 
necesidad de incluir las categorías de poder, historicidad, actores sociales y conflicto de intereses entre 
actores como ejes esenciales del proceso de formulación e instrumentación de políticas. Consideraba a la 
sociedad no como un todo homogéneo, sino como un espacio donde existen diversas fuerzas sociales con 
valorizaciones de la realidad y poder diferentes que pugnan por imponer sus concepciones e intereses. Dicho 
enfoque postula que la participación de todos los agentes involucrados en el proceso incluyendo 
principalmente a la población (objeto y sujeto del plan) constituye un requisito del proceso de planificación 
tanto en la etapa de análisis y formulación como en las de aplicación, control y evaluación. 
 
4. Algunos planteos éticos y teóricos respecto a i) la práctica de desarrollo y ii) a la intervención 
del antropólogo en dichos procesos: 
Diversos autores, entre ellos A. Escobar; R. Grillo (1998) hacen una distinción entre: Antropología para el 
desarrollo (Development Anthropology) por un lado y Antropología del desarrollo (Anthropology of 
Development) por otro. 
 
La Antropología para el desarrollo se encuentra relacionada directamente con la aplicación de la perspectiva 
antropológica en el diseño de políticas, evaluación e implementación de proyectos de desarrollo social. 
Sostiene que a partir del fracaso, en los ’70, de los enfoques de orientación economicista, verticalista se 
comenzaron a valorar aquellos aspectos sociales y culturales en la formulación de los proyectos, que hasta el 
momento habían sido dejados de lado. 
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La antropología tuvo la oportunidad de incorporarse al escenario del desarrollo, en las agencias 
internacionales, vinculando la cultura con el desarrollo. Comenzó a gestarse el enfoque de la participación 
activa de los grupos involucrados y a darles prioridad en el proceso de análisis como de formulación de 
programas sociales de desarrollo. 
Según A. Escobar, la visión del papel del Antropólogo en dicho contexto es compleja: pueden diseñar 
programas culturalmente adecuados y mejorar aquellos que se hayan implementado, aportar conocimiento 
necesario para el intercambio cultural entre comunidades y agencias, recoger información que será luego 
utilizada para planificar y diseñar programas, además pueden prever anticipadamente efectos de la 
intervención, y contextualizar en marcos mayores los proyectos locales, entre otras cosas. Todas estas 
prácticas generan diferentes relaciones del antropólogo con los beneficiarios, con las agencias de desarrollo y 
porque no, con la academia; que originan incertidumbres respecto a la ética profesional, de su práctica y su 
rol como experto. La intervención o no en el campo el compromiso con los grupos sociales, con la agencia o 
con el gobierno son dilemas que han sido discutidos a lo largo de la historia de la disciplina, y que sitúan a 
cada uno de los investigadores (como consultores) en la necesidad de definir no sólo una ética profesional 
personal sino quizás redefinir la disciplina en su conjunto. Abogar por la no-intervención es sostener una 
neutralidad que sabemos que no existe, en cambio pensar en una práctica comprometida desde una postura 
ideológica crítica que ubica como actores principales y pensantes a los miembros de la comunidad, no en 
tanto receptores de políticas sino como co-constructores de programas sociales de desarrollo, es poner a la 
intervención como problema en el centro de la discusión. 
 
La Antropología del desarrollo (Anthropology of Development) se relaciona principalmente con el análisis 
socio-científico del desarrollo como proceso cultural, político y económico. Formulando una visión critica de 
las prácticas del desarrollo institucionalizado y de la antropología para el desarrollo(4), cuestiona, además, la 
noción de desarrollo en sí misma a través de la historia de sus distintos sentidos y prácticas. Dentro de este 
enfoque se podría destacar a J. Ferguson (1997) quien sostiene que el desarrollo es un valor y un marco 
interpretativo desde el cual se mira el mundo empobrecido. La perspectiva propuesta por este autor, brinda 
la posibilidad de indagar acerca de los técnicos y de todos aquellos vinculados con el aparato del desarrollo y 
sus producciones. El autor sostiene además que el objetivo de los especialistas intervinientes en el proceso 
de diseño e implementación de políticas de desarrollo es, en última instancia el de incorporar las culturas 
locales en el gran contexto económico y cultural.  
 
La Antropología para el desarrollo suele cuestionarle a la Antropología del desarrollo su falta de compromiso, 
ya que al centrarse en el discurso, deja de lado las cuestiones de poder inherentes a las relaciones de 
subdesarrollo o situaciones de opresión y pobreza. La antropología del desarrollo, por su lado, sostiene que la 
otra postura colabora con el discurso y las prácticas de desarrollo que oprimen al Tercer mundo. 
 
5. Conclusión 
 
Según J. Ferguson (1997) en antropología existen a grosso modo dos visiones principales sobre desarrollo: 
Por un lado, aquellos que ven al desarrollo como un gran esfuerzo colectivo para luchar contra la pobreza. Lo 
central parece girar en torno a la gestión, a temas técnicos de cómo implementar los planes de desarrollo de 
la manera más eficiente posible. El rol del científico social, por lo tanto sería el de verificar que los objetivos 
planteados por el Estado y/o las agencias de desarrollo sean viables y estén relacionados con las necesidades 
de la población en cuestión.  
 
La segunda postura teórica, es una posición crítica asociada a la teoría de la dependencia: Partiendo del 
supuesto de que desde el capitalismo no puede surgir una solución para la pobreza y la desigualdad, ya que 
las relaciones económicas políticas y sociales que el mismo sistema genera son consideradas como las causas 
de estos ‘males’, pensar en un desarrollo planteado desde dentro de dicho sistema capitalista, es netamente 
contradictorio. Por lo tanto, desde esta perspectiva el propósito último de los proyectos de desarrollo sería 
contribuir con la explotación capitalista.  
 
El autor plantea un argumento que a nuestro juicio enriquece la discusión respecto al desarrollo. Considera 
simplista la posición que ve al desarrollo exclusivamente como un instrumento de control, una imposición del 
capitalismo sobre los pueblos más desfavorecidos y propone una perspectiva que cuestione la manera en que 
se ejerce dicho control. Afirma que no se puede esperar que el control recaiga sobre estos pueblos como un 
bloque monolítico solamente porque el capitalismo así lo necesita.  
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En cambio sostiene que una estructura se reproduce siempre por medio de un proceso dinámico y una lucha 
en la que participan varios actores con intereses contradictorios y con diferentes grados de poder, dentro de 
un contexto histórico y político particular.  
Existe una distancia, por un lado, entre las ideas y prácticas de las agencias de desarrollo y las de las 
poblaciones objeto/sujeto del desarrollo, por otro. Entre las ideas y prácticas de dichos actores se llevan a 
cabo luchas e interacciones en las que sus objetivos, percepciones, valores e intereses se refuerzan, se 
resignifican y modifican en el curso de dicho proceso.  
 
En la actualidad, a partir de la crisis económica, los grupos mas desfavorecidos están comenzando a 
autogestionar soluciones a sus necesidades de manera particular. Bajo el apoyo del Estado u organizaciones 
no gubernamentales, dichas estrategias de supervivencia corren el riesgo de considerarse alternativas 
creativas olvidando que son estrategias defensivas surgidas de situaciones traumáticas. Este tipo de 
participación con relaciones sociales novedosas pueden ser potenciadas, pero no deberían ser idealizadas por 
los técnicos o funcionarios.  
Hoy el desarrollo se convierte en un campo de análisis en sí mismo. La Antropología podría contribuir al 
tratar de responder algunas preguntas acerca de los significados del Desarrollo, sobre la producción del 
conocimiento, acerca de quién decide, y quién tiene el control sobre los recursos y cómo es el control sobre 
su uso.  
 
Al responder a estos interrogantes la antropología podría realizar una crítica acerca del proceso de desarrollo 
y aportar a una práctica en la que los grupos beneficiarios sean activos en la construcción de la relación. 
Como sostienen K. Gardner y D. Lewis (1996) el discurso del desarrollo puede cambiar al introducir nuevas 
prácticas y conocimientos que reorienten ciertos aspectos de su posición original, y los antropólogos pueden 
contribuir a ello –a la transformación y surgimiento de una era del postdesarrollo- desde dentro. 
Mas allá del análisis sobre el ‘problema’ del desarrollo, puede resultar enriquecedor e interesante el estudio 
antropológico sobre cómo los individuos, grupos y movimientos sociales resisten, aceptan o modifican los 
programas de desarrollo que se implementan. (K. Gardner y D. Lewis 1996)  
 
Acordamos con S. Hvalkof (1989) en proponer la construcción de un marco conceptual teórico que incluya 
cuál es la función de los beneficiarios del desarrollo y de las agencias, la realización de etnografías acerca de 
las poblaciones y por último sugerir el compromiso político de los protagonistas afectados para constituir una 
antropología del desarrollo entendida como práctica política. 
Por último, reconocer que existe un contraste entre sistemas de conocimiento occidentales, científicos, 
burocráticos y aquellos conocimientos que se generan a nivel local. Para ciertos agentes de desarrollo, los 
conocimientos locales pueden resultar ‘antiguos’ y poco prácticos, o ‘un obstáculo para el progreso’. Por el 
contrario, algunos antropólogos los celebran, desde una visión romántica, idealizada, ahistórica y quizás 
populista. Desde ninguna de estas posturas se tienen en cuenta la heterogeneidad de intereses, los conflictos 
y tensiones al interior de los grupos beneficiarios del desarrollo. Creemos que es importante no tomar al 
conocimiento local como un bloque monolítico sino poder apreciarlo en su diversidad, ver las especificidades 
y complejidades que presenta al interior y también poder reconocer las diferencias y similitudes que presenta 
respecto al conocimiento occidental y científico. Nos parece que este es el punto de partida para pensar una 
posible producción de un conocimiento nuevo, una fusión ‘hibridación’ en palabras de A. Gupta, 1998, que 
genere alternativas articuladas con el contexto y que beneficie a la población.  
 
Esperamos haber contribuido por medio de este trabajo a repensar algunas discusiones acerca del desarrollo 
y las prácticas antropológicas relacionadas al mismo. De esta manera nos proponemos una participación más 
activa y crítica en los espacios tanto de discusión como de formulación de programas y proyectos de 
desarrollo social. 
  
Notas 
 
1. Trabajo presentado en el VI Congreso Argentino de Antropología Social, Mar del Plata, 2000; reelaborado 
para esta publicación. 
2. Si bien las autoras se refieren exclusivamente a las políticas estatales, creemos que el modelo puede ser 
de utilidad para analizar las políticas de desarrollo social gestadas tanto en ámbitos públicos como privados. 
3. Autores como Carlos Matus y Mario Testa 
4. Parten de supuestos teóricos más recientes como el postestructuralismo (que sostienen que a través del 
lenguaje y el discurso se constituye la realidad social) 
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